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CO
O

PE
R

AN
TE

S

INIA Son instituciones que 
destinan o entregan recursos 
o aportes económicos a las 
acciones de la  Asociación 
para su ejecución.

Asegurar la ejecución de 
proyectos cumpliendo 
la normatividad legal y 
el compromiso con el 
cooperante.

Teléfono, 
mesas de 
trabajo, 
reuniones de 
coordinación, 
comunicación 
escrita.

Mantener el vínculo 
con Asociación 
Pataz asegurando 
la viabilidad de sus 
aportes o fondos y 
el impacto deseado 
en las poblaciones 
beneficiarias.

PNIA
Innóvate Perú
Agroideas
Poderosa
CIP
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AS
O

CI
AD

O
S Poderosa y

Asociados como personas 
naturales

Son aquellas personas 
naturales o jurídicas que 
forman la Asociación y 
hacen aportes económicos.

Cumplir a cabalidad con 
los fines de la Asociación

Teléfono, mail, 
asamblea 
general de 
asociados, 
memoria anual.

 Propiciar y fomentar el 
desarrollo sostenible a 
través de los proyectos 
ejecutados por la 
Asociación.

ES
TA

D
O

INIA Conjunto de Organizaciones 
gubernamentales 
nacionales, regionales y 
locales relacionadas directas 
o indirectamente con 
nuestra actividad.

Apoyo al cumplimiento de 
sus metas, fortaleciendo 
la presencia del Estado 
dentro del ámbito 
de trabajo, mediante 
coordinaciones 
permanentes y alineadas a 
sus políticas.

Teléfono, 
mesas de 
trabajo, 
correos, 
reuniones de 
coordinación.

Interés por lograr sus 
metas institucionales 
con el apoyo de 
Asociación Pataz y 
obtener tecnologías 
de acceso a los 
beneficiarios directos e 
indirectos.

SERNANP
MINEDU – UGEL
MINSA – RED
MINAGRI
MINCUL
SENASA
PNP
APCI
Gobierno regional
Gobiernos locales

B
EN

EF
IC

IA
R

IO
S

Familias Son aquellos grupos de 
personas con las que 
tenemos intervención y 
reciben los beneficios 
directos de nuestro trabajo.

Elevar los indicadores 
de desarrollo humano, 
ejecutando proyectos 
sostenibles en nuestro 
ámbito de intervención, 
mediante el diálogo y la 
coordinación directa con 
las autoridades locales 
y/o representantes de las 
organizaciones.

Teléfono, 
mesas de 
trabajo, 
reuniones de 
coordinación, 
comunicación 
escrita y verbal.

La continuidad 
de los proyectos 
sociales, económicos 
y de gobernabilidad 
que tengan como 
objetivo mejorar la 
calidad de vida de los 
beneficiarios.

Comunidades campesinas
Cooperativas
Asociaciones de productores
Comités de productores
Comité de Desarrollo 
Comunal (CODECOS)
Asociaciones en general

PR
O

VE
ED

O
R

ES De bienes y servicios Son aquellas personas 
naturales y empresas 
que nos proveen de 
bienes y servicios para el 
funcionamiento y ejecución 
de los proyectos.

Cumplir con los términos 
de los contratos 
comerciales pactados y 
consolidar las relaciones 
comerciales.

Teléfono, 
reuniones de 
coordinación, 
comunicación 
escrita, correo.

Interés en fortalecer 
sus vínculos 
comerciales, recibir un 
pago justo y puntual.
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AL
IA

D
O

S

Cáritas del Perú Son aquellas organizaciones 
con las que Asociación 
Pataz coopera en la 
ejecución de proyectos 
sin recibir aportes de 
estas, pero en donde 
tanto la Asociación 
como el aliado asignan 
recursos económicos u 
otros (personal técnico, 
materiales, entre otros). 
Cada uno administra sus 
recursos para la ejecución 
del proyecto. 

Cooperar en el logro 
de los objetivos 
comunes programados 
y desarrollados en el 
ámbito de intervención 
mediante coordinaciones 
permanentes.

Teléfono, 
mesas de 
trabajo, 
reuniones de 
coordinación, 
comunicación 
escrita, correos.

Trabajo en conjunto 
para el logro de 
objetivos institucionales 
comunes. 

Prelatura de Huamachuco

ADEFOR
Comité de vigilancia y 
gestion de la provincia
de Pataz, residentes
en Trujillo
SOCODEVI
CODECOS
Asociación para el Desarrollo 
Intercultural (ADEI)
SENASA
RENIEC

CO
LA

B
O

R
AD

O
R

ES

Consultores externos Son los profesionales y 
técnicos contratados por un 
periodo de tiempo limitado 
para la ejecución de un 
proyecto.

Cumplir con nuestras 
relaciones contractuales 
brindando oportunidad 
de desarrollo profesional, 
un ambiente seguro 
y agradable, y las 
herramientas necesarias 
para el cumplimiento de 
sus funciones.

Teléfono, 
mesas de 
trabajo, 
reuniones de 
coordinación, 
comunicación 
escrita, RIT, 
MOF, contratos

Mantener el vínculo 
laboral propicio para el 
desarrollo profesional, 
asegurando un buen 
clima institucional.

Colaboradores Son los profesionales y 
técnicos en planilla que 
llevan a cabo la ejecución 
de actividades para el logro 
de metas, desde la gestión 
estratégica hasta el trabajo 
de campo.

M
ED

IO
S 

D
E 

CO
M

U
N

IC
AC

IÓ
N Radios locales, prensa 

escrita y medios virtuales
Aquellas empresas de 
comunicación masiva que 
difunden noticias locales 
y que nos proveen de 
espacios para informar 
sobre nuestras actividades.

Proveer información de 
interés público.

Correo, 
telefónicamente, 
reuniones de 
coordinación, 
conferencias de 
prensa, notas de 
prensa

Interés por recibir 
información novedosa 
sobre resultados con 
impacto significativo.


